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ZARAGOZA

Edicto

Doña Olga González Viejo, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 11 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 72/00-B se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco Popular Español, contra
«Construcciones Arba, Sociedad Limitada», en
reclamación de crédito hipotecario, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez y término de veinte
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 20 de septiembre
de 2000, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4878, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-

mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 18 de octubre de 2000, a
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 15 de noviembre
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Primero.—Local comercial o industrial en planta
baja, de 90,28 metros cuadrados de superficie, con
local o almacén en la planta del primer sótano,
de unos 90,28 metros cuadrados, con el que se
comunica directamente. Forma parte de una casa
sita en Zaragoza, vía Hispanidad, número 152. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 11
de Zaragoza al tomo 2.396, folio 200, finca 11.350.
Tipo de subasta: 38.400.000 pesetas.

Segundo.—Local industrial en la planta baja de
4,56 metros cuadrados con el local o almacén en
la planta de primer sótano de 90,28 metros cua-
drados con el que se comunica directamente. Forma
parte de una casa sita en Zaragoza, vía Hispanidad,
número 152. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Zaragoza número 11 al tomo 2.396, folio 204,
finca número 11.352. Tipo de substa: 1.600.000
peseas.

Dado en Zaragoza a 29 de junio de 2000.—La
Magistrada-Juez, Olga González Viejo.—El Secreta-
rio.—42.990.$

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse
los procesados que a continuación se expresan en el plazo
que se les fija, a contar desde el día de la publicación
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado
o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza,
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con-
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon-
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

Imanol Elipe Alzugaray, hijo de Manuel y de Rosa,
natural de San Sebastián, nacido el 3 de agosto
de 1977, con documento nacional de identidad
número 44.151.783, último domicilio conocido en
San Sebastián, calle Maxiñene, 14 izda., y actual-
mente en ignorado paradero, condenado en las dili-
gencias preparatorias número 46/04/96, seguida
contra él por un presunto delito de abandono de
destino, comparecerá en el término de quince días
ante la Secretaria de este Tribunal, con sede en
A Coruña (Acuartelamiento de Santo Domingo, pla-
zuela de Santo Domingo, sin número), bajo aper-
cibimiento de que si no lo hace será declarado
rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo que, en caso
de ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad
militar más próxima, para su ingreso en estable-
cimiento militar o, si esto no es posible, en común,
a disposición de este Tribunal, en méritos del refe-
rido delito y diligencias preparatorias, en la cual
se halla acordada su detención e ingreso en prisión,
extremos de los que se informará al procesado al
ser detenido y que, a su vez, se comunicarán a
la precitada autoridad receptora del sujeto, a la par
que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega.

A Coruña, 26 de junio de 2000.— El Auditor
Presidente.—42.775.


